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CERRO EOLORADO
"CUNA. DEL SILT"AR"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL

N¡ UI8 ¿OI'MDCC

Ccro Colorado,

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

El Concejo MuniciPal de le Mr.rnicipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colo¡¿do cn Sesió¡ O¡di¡a¡ia de Concejo N"
020-2015-MDCC, de fccha 29 de Octub¡e del año 2015, trato le propuest¿ dc cqnvenio interinsritucional eore t¿
MuniciPaüdad Distfital de Ccrro Colorado y Ia Municipaüdad disaital di Sachaca, para Ja delegación de competeocras
para la elabotación, inscripción, evaluación y aprobación de ptoyccto de inversióri púbüca, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad es un órgaoo dc gobiemo local con autooomía poütica, econórnica y administrativa
eo los asuntos de su competeocia de confotmidad coo lo dispuesto por cl ardculo 194 de 14 Coostitución política dcl
Pcru y se rigc por la Ley ño 27972\*y Otgánica de Municipalidadcs;
Que, los acuetdos son decisioncs que toma cl Codcc,o, ¡efclidos a asuotos cspcclficos dc intc¡és púbüco,
vccinal o institucional que expresan l¿ voluntad del órgaoo de gobicmo para practicar u¡ dcterminado acto o
sujctarse a uoa conducta o norma i¡stituciooal

.

Que, mcdiaotc O6cio No 105-2015-GSG-MDS Ja Municipalidad Distdal dc Sachaca, rcmite el Acr¡c¡do
Muoicipal No 062-2015-MDS pot cl que sc aprucba el proyccto de Convcnio dc Coopcracióo Intcri¡¡stirucional cor¡e

la Municipaüüd Distrital de

Sachaca, Municipalidad Distrital

de Cc¡¡o Coloraáo, Municipaüdad Distrital

de

Yanahua¡a y la Comisión de Usuados de Aotiquüa-Huarangillo, para la dclegación de competencias a la
Municipalided dc Sachaca , pan la elaboracióo inscripción, cvaluaáón y aprobación dcl proyecto de in,rrersión púbüca
denominado: "Mcjoramiento dc la inf¡¿estuctu¡¡ de riego del canal dc dlivación priniipai L=t+08 rnl,. Late¡al dos
eccqui¿s, L=2020 m. y l¿tetal plime! crnelL=1420 m.',;
Que, con Ioforme No 0251-2015-OPI-MDCC, cl Jcfe de la Ohcina dc Programacióo c Invcrsiones, rcfrere
quc de la tevisión efcctuade a los documedtos materi¿ dc l¿ solicitud de coováo, cmite opinión favorablc y
¡ccomieoda conti¡ua¡ con cl t¡á¡nitc co¡¡cspondiente a fn dc concrctar la susctipción dcl convcaiá precitado;
. Que,- con roforme lcgal N" 039-2015-ABG-GAJ-MDCC, la abopáa de Ge¡encia de Ascsorla Ju¡dica
coocluye, sc elcvc el ptcsentc cxpedieote a.l Plcno del Concejo Municipa! para que previo debate y de scr cliaso
se
apruebe con acucrdo dc conccjo la suscripción del citado convenio de cooperación Idtelinstitucional;
Municipal a 6n de acccde¡ a lo soücitado, acordó aprobar la suscripción dc convcnio cotle
. - . Qo_"-,:l.C9"ccjo
la -Muoicipalidad
Distrital dc Ceto Colotado, Municipaüdad Disrital de Sachaca, Muroicipaüd¿d Disrrital de
Yanahuata y la Comis.ió¡ de Usuarios de AntiquilJa-Huarangillo;
y estaodo al acucrdo adoptado poR UNANIMIDAD, el conccjo Municipal co
^ . _ o¡dineri¿
^P9: ".r, No
"gosideraciones
sesión
020-2015-MDcc, de fecha 29 de oitub¡e del año 2015, con la dispeosa dc la lecrura y
d€l Acta y en cjercicio de l¿s at¡ibuciones quc lc coo6cte ta Ley N' 27di2 l-cy orgránica de
lqroP"ll_
Muoicipalidades cmitió el siguiente:

ACUERDO
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción dc co¡vcoio cntrc la Muoicipaüdad Disaital

de

Cerro Colo-rado, Muo.icipalidad Disaial dc Sachaca, Municipalidad Distrital de Yanahuara y la ComisiOn dc Usuarios
de AntiquilJa-Huarang[lo, pr." la delegación de compcteocizs a la Municipalidad dc Saéh¡ca, para la claboraoon

ioscripción, evaluacióo y aprobacióo del proyectb dc inve¡sióo púbüca dcoominado: '.Meio¡a¡nieoto de ¿
infraest¡uctu¡a de ricgo del canal dc derivación principal L=1408
-i,. L"t.ra.l dos accguias, L=zozo m, y ntenl
prime¡ canal L=1420 m.".
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al seño¡ Alcalde Eco. Maouel Enrique Vcra p¿¡edes. la
suscripción del referido convcnio.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a l¿s uoidades orgánicas competentes el fiel cumplimieoto dc lo
acordado y a Secrctarla General, su notiEcacióo conformc a lcy.

YHAGASEI'ABER.
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